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"Da todo de ti, quizás no ganes, pero diste lo
mejor y lo dejaste todo en el escenario. Los
jueces verán y reconocerán el esfuerzo". 

Gabriel Moreira
Campus Director de Hult Prize 2022



UPCOMING EVENTS

STUDY ABROAD 

GLOBAL BUSINESS

CHALLENGE

SHOP LOCAL,

SUPPORT INEG!

HULT PRIZE

HOW MUCH DO WE

KNOW ABOUT...?

¡BIENVENIDOS!

Bienvenidos a “The Golden Gazette”. Es

un gusto para mí saludarlos, mi nombre

es Paula Sánchez. Soy estudiante de la

carrera de Negocios Internacionales

(INeg) y parte del equipo editor de esta

gaceta informativa. 

En esta sexta edición ¨The Golden

Gazette¨ preparamos para ustedes una

variedad de secciones en las cuales

podrán enterarse sobre las últimas

novedades de la facultad como la

competencia de emprendimientos Hult

Prize, el programa Global Business

Challenge y mucho más. 

¡Espero que disfrutes el contenido de

principio a fin!

SECCIONES

THE GOLDEN GAZETTE



MUY PRONTO!
 

EVENT
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Club de
Idiomas

UEES tiene el agrado de anunciar

al “Club de idiomas” para los

estudiantes la carrera de

Negocios Internacionales, con el

objetivo de incentivar la práctica

continua del idioma a través de

actividades pertenecientes al

Club.

Se podrá encontrar un espacio

donde los estudiantes puedan

practicar el idioma en el ámbito

de conversación dentro de la

Universidad, mediante técnicas

innovadoras de enseñanza a

través de la educación no formal

e ir desarrollando el nivel

académico adquirido en los 

 niveles del idioma elegido al

inicio de la carrera.

Habilidades a desarrollar:

Mejorar pronunciación para

dominar habilidades por medio de

diversos temas.

Mejorar la fluidez favoreciendo la

comunicación efectiva en diversas

situaciones de la vida real. 

Mejorar la confianza al hablar un

idioma.

Disfruta el proceso y forma

amistades entre los

participantes con actividades

afines a la cultura idiomática!

 Idiomas Francés   Italiano   Japones   Portugués   Alemán   



Asi como la UEES te abre las

puertas al mundo para una

educación internacional,

también recibe  estudiantes

extranjeros para que ellos

cursen un semestre o dos en

la universidad. 

A continuación presentamos

la entrevista con 3

estudiantes extranjeros de

Bélgica, Canadá y Francia.

Sarra, Marshall y Faustine,

nos cuentan sus

experiencias de intercambio

en la UEES.

STUDY ABROAD
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" M I  E X P E R I E N C I A  D E
I N T E R C A M B I O  E N  L A  U E E S "

SARRA HIRECHE
 B E L G I C A

Bienvenida Sarra, muchas gracias por

participar en esta entrevista donde

puedes compartirnos  tu experiencia en el

intercambio.

Para mí, la mejor experiencia con la universidad fue el viaje que

organizaron. Visitamos muchos lugares hermosos y nos introdujeron

a la cultura ecuatoriana, especialmente con las tallas de tagua y la

forma en que se hacen las bolsas o sombreros de hojas de palma.

Fue un viaje muy enriquecedor y agradable que recomendaría a los

próximos estudiantes de intercambio.

Mejor Experiencia en la UEES

¿Repetiría mi experiencia de intercambio en la UEES?

Creo que si tuviera que volver a vivir esta experiencia, la haría en la

UEES, pero elegiría ir a una familia anfitriona desde el principio y no

después de un mes y medio. Las personas que trabajan en la

universidad, así como los demás estudiantes, fueron muy

acogedores y siempre estaban dispuestos a responder nuestras

preguntas.

Idioma 

Si viviera otra vez esta experiencia, tomaría clases de español antes

de venir ya que al comienzo fue un poco difícil de entender a las

personas. Sin embargo, la gente trata de hacer todo lo posible para

comunicarse (especialmente con señas), lo que puede facilitar la

comunicación porque no mucha gente habla inglés en el país. Desde

entonces, he tomado algunos cursos, incluso a veces uso una

aplicación de traducción porque todavía soy una principiante.
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" M I  E X P E R I E N C I A  D E
I N T E R C A M B I O  E N  L A  U E E S "

MARSHALL WEINBERGER
 C A N A D Á

Bienvenido Marshall, muchas gracias por

participar en esta entrevista donde

puedes compartirnos  tu experiencia en el

intercambio.

Mi experiencia ha sido increíblemente beneficiosa porque he

mejorado mi conocimiento del idioma español y la cultura de

Ecuador. Adicionalmente, he desarrollado muchas habilidades

interpersonales que me ayudará a triunfar en el mundo laboral, tanto

en un contexto internacional como intercultural.

Experiencia de Intercambio

Conociendo la ciudad

Hay muchas oportunidades para ver las ciudades en Ecuador,

principalmente en el fin de semana. Me gusta mucho las diferencias

que existe en la cultura y lenguaje en cada ciudad. Además, yo he

amado y admirado la arquitectura histórica de las catedrales y los

monumentos.

Metodo de enseñanza académico

Para mi, la principal diferencia con respecto al método de enseñanza

académico entre la UEES y Canadá son qué las materias que estoy

viendo en la UEES son muy aplicables a mi vida cotidiana, a

diferencia de la educación en Canadá, que es más centrada en 

 situaciones específicas.
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" M I  E X P E R I E N C I A  D E
I N T E R C A M B I O  E N  L A  U E E S "

FAUSTINE AGNES
 F R A N C I A

Bienvenida Faustine, muchas gracias por

participar en esta entrevista donde

puedes compartirnos  tu experiencia en el

intercambio.

Esta experiencia la puedo calificar como diferente a todo lo que

conozco. La universidad es realmente moderna y con muchos

servicios. Por ejemplo, acompañamiento de estudiantes, gimnasio,

diversidad de cursos ofrecidos, y más. Me encanta todo, la

experiencia que vivo aquí, sobretodo lo fácil que es viajar los fines de

semana. 

Experiencia de Intercambio

 Mejor experiencia 

Mi  mejor experiencia, es un viaje organizado por la oficina

internacional de la UEES. Creo que este será uno de mis mejores

recuerdos aquí. Visité la provincia de Manabí, Puerto Cayo e Isla

Salango. ¡Tan hermoso! Sin embargo, aun estoy esperando ir a

Galápagos para elegir mi mejor recuerdo.

Comida ecuatoriano vs francesa

Una de las mayores diferencias es el arroz. En Francia, comemos pan

en lugar de arroz, casi todos los días, en todas las comidas. Pero me

gusta mucho la comida de aquí, y creo que es una pena que no sea

más conocida internacionalmente. Hay tantas comidas buenas, no sé

cómo no pude saberlo antes.



GLOBAL
BUSINESS

CHALLENGE
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El Global Business Challenge

es una oportunidad para

colaborar  en un escenario

internacional online y

compartir con estudiantes de

diferentes partes del mundo.

Esta experiencia es muy

importante para ustedes, ya

que van a resolver problemas

que enfrentan empresas

reales. Trabajarán en equipos

donde tendrán que superar

algunos retos como  las 

 diferencias de zona horaria,

cultura, y más.



Los estudiantes que

participan en el GBC

provienen de los

siguientes países:

¿Qué es un equipo virtual
global?

Un equipo virtual global es un grupo de

personas que trabajan a través de las

fronteras del tiempo, la geografía, el idioma y

la cultura y que se vinculan con éxito

mediante la tecnología y acuerdan objetivos

comunes. Este equipo debe tener las

habilidades adecuadas, y debe ser capaz de

responsabilizarse mutuamente a alcanzar los

objetivos.

Tips para trabajar en un
equipo virtual global

THE GOLDEN GAZETTE

GLOBAL BUSINESS CHALLENGE

Generar confianza en su equipo y

aumentar esa confianza con expectativas

claras.

Gestionar resultados, no actividades.

Programar una comunicación regular.

Crear estándares que construyan una

cultura cohesiva.

Participantes
del GBC

Reino Unido

Estados  Unidos

Finlandia

Ecuador



En esta sexta edición, los

invitamos a conocer un poco más

del emprendimiento de Annely

Mogro  quien es estudiante de la

carrera Negocios Internacionales. 
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SHOP LOCAL
SUPPORT INEG

¡Queremos conocer sus

emprendimientos! En el código

QR que encuentran en esta

sección podrán completar

información sobre sus proyectos y

próximamente serán contactados

para aparecer en “The Golden

Gazette”.

¡TE APOYAMOS!



 

HAPPY DETAILS

“Happy Details ” nació en 2021. Nuestros principales productos son 
desayunos y regalos personalizados. La logística  comienza desde la 
recepción de pedidos, ya sea de desayunos o  regalos con un día de 

anticipación y nos encargamos de llevarlo a la dirección que nos 
envíen los clientes.

 

E M P R E N D I M I E N T O  D E  A N N E L Y  M O G R O  
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Liderazgo, organización y responsabilidad.

¿QUÉ CONOCIMIENTOS DE LA CARRERA HAS
APLICADO DENTRO DE TU EMPRENDIMIENTO?

¿CUÁLES SON TUS ASPIRACIONES CON
ESTE EMPRENDIMIENTO? 

Una de mis grandes aspiraciones para

“Happy Details” es poder tener un local

en donde la gente vaya a hacer sus

pedidos con anticipación. Y también

poder tener una página web donde

podamos realizar pedidos online

automatizados. 

¿RECOMENDARÍAS A OTROS JÓVENES A QUE
EMPRENDAN? 

Sí, recomendaría a muchos jóvenes a

emprender. Es una muy buena opción

para que vayan conociendo lo que es

tener responsabilidades. Así tengan $1 de

ingreso, van a saber que fue por el

esfuerzo que ellos hicieron al trabajar. 

¿QUÉ LE DIRÍAS A OTROS JÓVENES QUE
QUISIERAN EMPEZAR A EMPRENDER? 

Que tengan claro lo que realmente

quieren y sus intereses. Todo es posible.

Al principio es un poco duro porque

necesitas un capital para poder empezar

tu emprendimiento, pero sí se puede.happydetails_ec Happy Details



“Hult Prize” es una

competencia universitaria

que busca soluciones

innovadoras a

problemáticas actuales. 

Cada año, el equipo del Hult

Prize emite un gran desafío

audaz y ofrece un premio al

grupo ganador de

$1,000,000, con el objetivo

de brindar apoyo

económico para el negocio

propuesto. 

¿QUÉ ES HULT
PRIZE?

THE GOLDEN GAZETTE



Junio - Agosto

RETO 2022

 
Global Finals 
Septiembre

 

"Llevando al mundo de vuelta al trabajo”
 

El reto de este año va enfocado al objetivo de Desarrollo

Sostenible de la ONU número 8: Trabajo decente y crecimiento

económico.

Diciembre - Marzo

Abril - Mayo 

FASE 1

FASE 2

FASE 4

FASE 3

PROGRAMA HULT PRIZE
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CONOCE AL EQUIPO 
& PROTOCOLO

E Q U I P O  O R G A N I Z A D O R  D E  H U L T  P R I Z E  A T  U E E S  2 0 2 2

Gabriel  Moreira
Campus Director

Arianna Calvopiña 
Teams Coordinator

Belén Dominguez
Judges Coordinator

Daniella Baquerizo
Logistics Coordinator

Paula Sánchez
Marketing Coordinator

Ericka Ganchala
Community Manager 

José Ricardo
Urueta

 

Gislaine 
Magallanes

Matias 
Loor

 

P R O T O C O L O  D E  H U L T  P R I Z E

Alicia
 Gancino 
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JUECES DEL EVENTO

J U E C E S  D E  H U L T  P R I Z E  A T  U E E S  2 0 2 2

Ignacio Man-Ging

Santiago Chimarro



EQUIPOS PARTICIPANTES
 El viernes 11 de marzo, se llevó a cabo el evento de Hult Prize On

Campus 2022. Seis equipos mostraron sus ideas innovadoras para
generar dos mil empleos para 2024 ante un selecto grupo de jueces. A
continuación les compartimos sus participantes y sus ideas de
negocios. 
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Trash To Cash 

L O S  E Q U I P O S  P A R T I C I P A N T E S  S O N  L O S  S I G U I E N T E S :  

THINK  Los Peripatéticos  

Co - Hirers NICHE EVOLVE



TRASH TO
CASH 

THE GOLDEN GAZETTE

"Nuestro equipo está desarrollando una aplicación para el

celular que genera empleos y a su vez pretende reducir el

impacto del consumo de productos desechables vinculando

consumidores con productores agrícolas,

microemprendimientos, cadenas de restaurantes y

vendedores de artículos de segunda mano". 

Jeandra Paladines Isabella Andrade Claudia Ayluardo Valeria Solorzano 

THINK "Think es una plataforma que permite a personas, empresas y

emprendimientos solicitar servicios, encargos, trabajos de

medio tiempo y tiempo completo de forma sencilla. Así

mismo, las personas y entidades pueden postular y ofrecer

sus servicios a través de planes de pago".

Erick Valdiviezo Marlon Alvarez Jaffet Veintimilla

"LH es una pagina web enfocada en el saber. En ella tienes la

posibilidad de difundir tus conocimientos o aprender nuevos

conceptos. Con LH puedes dedicar a compartir tu sabiduría

de manera personal con estudiantes con problemas en tu

campo de estudio o que simplemente quieren extender sus

conocimientos." 

LOS
PERIPATÉTICOS

Valeria Enriquez Ronald Granja Jessie Montes Ana Guijarro



CO-HIRERS
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"Como Co-Hirers, queremos brindar a los diferentes oficios y

trabajos de nuestra sociedad una segunda oportunidad para

que puedan mediante nuestra App lograr mayor visibilidad en

un mundo competitivo". 

Dino Ochoa

NICHE 
"Creación e Implementacion de una plataforma de trabajos

accesible para trabajadores en areas de agricultura,

acuicultura, entre otras, como coadjuvante en la construcción

de plantas de Acuaponía"

Si lo sueñas, esfuérzate, pero disfruta el camino.

Somos un grupo de jóvenes que cree en el constante

desarrollo mediante la creatividad y la innovación.

EVOLVE

Juan Carlos Andrade George España

Daniela Vargas Paulina Betancourt Juan Diego Zambrano

Vivian Tapia Zhuyin Cruz Armando Moreno Allison Villa



GANADORESGANADORES

RANKING HULT PRIZE AT UEES
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THINKTHINK

EVOLVEEVOLVE

TRASH TO CASHTRASH TO CASH  



Gabriel Moreira
 
 

Gabriel Moreira

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?

THE GOLDEN GAZETTE

Mi experiencia en el Hult Prize antes de
convertirme en director

En el 2020 fui participante, ese año no fue

nada sencillo para mi, sobre todo porque era

virtual, y Hult Prize siempre fue presencial.

Cuando me dijeron “participemos” no estaba

muy motivado por la virtualidad, pero decidí

intentarlo y debo admitir que fue una

experiencia maravillosa, ya que me ayudó a

salir de mi zona de confort. Además,

conseguimos una buena idea que era

"mermelada de banano y vinagre de banano",

utilizábamos la cáscara para el vinagre y la

fruta para la mermelada. Lamentablemente no

ganamos por ciertos problemas técnicos, pero

no se trata de ganar, sino de participar.
Hult Prize empezó hace más de una

década, en el 2010, como una

competencia interna en la Universidad

Hult Business School en Boston.

La intención de la competencia es que

exista una plataforma para estudiantes

universitarios en la que puedan explotar

los conocimientos aprendidos en clase

al ponerlos en práctica. 

Hult Business School es una universidad

de negocios por lo que el Hult Prize se

alineaba con la malla que ellos tenían y

poco a poco el programa empezó a

expandirse, primero en Estados Unidos

y luego internacionalmente. 

¿Qué sientes al ser el director del Hult
Prize? 

El campus director anterior, Karla García, fue

quien me recomendó ante los organizadores

del Hult Prize para ser el campus director de la

UEES. Posterior a eso, recibí una llamada de

ellos y yo estaba realmente muy sorprendido.

Pero es un gran honor para mí y también es

increíble poder organizar el evento aunque si

me siento un poco presionado porque el

evento será presencial y no estoy 

 acostumbrado a ser la cara de un evento. Pero

a pesar de que es mi primera vez, estoy muy

orgulloso y estoy dándole con todo porque

siento que sé será una gran competencia.

CAMPUS DIRECTOR DE HULT PRIZE



Gabriel Moreira 
Campus Director de Hult Prize

 
 

HOW MUCH DO
WE KNOW ABOUT?
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¿Por qué los estudiantes de la UEES
deberían participar en el Hult Prize?

El premio final de un millón de dolares es el

mayor incentivo en la competencia, para que

los ganadores puedan empezar con su

negocio.Y por más que suene imposible, no

lo es. Simplemente es tener la disposición de

trabajar. El solo hecho de participar en estas

actividades extracurriculares que tratan sobre

casos de la vida real sobre cómo crear una

empresa y dar ideas para ayudar a la

prosperidad de la misma, te dan esa ventaja

al momento de buscar un trabajo. En mi caso,

Hult Prize me ayudó a conseguir trabajo

durante mis pasantías, mi entrevistador

quedó fascinado con mi idea.

¿Obtienen alguna recompensa los
estudiantes que participen en el Hult
Prize? De ser así, ¿Cuál es?

La recompensa final, como dije

anteriormente, es el millón de dólares.

Además, he escuchado en mi grupo de los

campus director de América que existen

estos jueces llamados “Angels Investors” que

si les gusta  mucho una idea, están

dispuestos a apoyar e invertir en tu idea sin

necesidad de que el equipo haya ganado.

Para mí, esta es una de las mejores

recompensas que Hult Prize te puede dar. 

¿Qué consejo les darías a los
estudiantes de la UEES para que se
motiven a participar en el Hult Prize?

Primero que no tengan miedo. Decidan

lanzarse y salir de su zona de confort porque

quizás ahorita sientes nervios o miedos pero

una vez que estás allí parado, te empoderas

en el escenario y das tu idea. Da todo de ti,

quizás no ganes, pero diste todo de ti y lo

dejaste todo en el escenario, los jueces verán

y reconocerán el esfuerzo. 

¡También sé auténtico, innovador, creativo
y busca un buen equipo! 
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